La empresa SECURITY DOGS SECURITY SERVICES, Empresa de Seguridad autorizada por el
Ministerio del Interior (DGP nº 3827) y la entidad del GRUPO SECURITY DOGS, está especializada entre
otras actividades en la planificación y la ejecución de los servicios de protección de personalidades, con el
fin de garantizar a sus clientes un alto nivel de protección de su integridad física y su intimidad con la
absoluta discreción y confidencialidad.
El compromiso de la empresa es ofrecer a la persona o personas protegidas el servicio de protección con el
máximo respeto a su entorno y vida habitual.
Los servicios de protección se basan en las siguientes áreas:
 Evaluación de Amenazas y Riesgos
 Elaboración del Plan de Seguridad
 Protección Residencial y Office (Física y Electrónica)
 Contravigilancia
 Protección Avanzada
 Protección Personal
 Protección Electrónica
 Protección Canina
La empresa respeta siempre la situación individual de la persona protegida y sus necesidades particulares o
profesionales. Para proporcionar la adecuada solución para un operativo de protección se estudia cada caso
de forma particular a base de la evaluación inicial, con el posterior desarrollo según el carácter y el lugar del
operativo.
Los operativos de protección son ejecutados por un equipo multilingüe formado por los escoltas altamente
cualificados, y con amplia experiencia en el campo de Protección Personal. Todos poseen la habilitación
como Escoltas Privados con su correspondiente Tarjeta de Identificación Profesional (TIP).
Su experiencia profesional como ex miembros de las unidades especiales del ejército o la policía, junto con
su adiestramiento y experiencia en la protección de personalidades y los protocolos ejecutivos y
diplomáticos, les permiten ejecutar con alto nivel profesional los operativos de protección más exigentes.
Todos los escoltas, a parte de su amplia experiencia profesional, están sometidos a un continuo
adiestramiento en las siguientes tareas:
 Preparación Psicológica
 Técnicas Avanzadas de Protección
 Comunicaciones
 Combate cuerpo y cuerpo sin y con armas (CQC)
 Armamento y Tiro Táctico (CQB)
 Procedimientos contra francotiradores (Counter Sniper)
 Explosivos, Antisabotaje y Antisecuestro
 Soporte Vital Táctico
 Conducción Operativa
Para la ejecución sofisticada de los operativos de protección disponen de un equipamiento de autoprotección
y protección de última generación y el amplio respaldo logístico.
La logística forma parte importante en todos los operativos de protección. La información disponible
previamente analizada, junto con el adecuado equipamiento técnico garantiza el correcto desarrollo de los
procedimientos operativos.
Además es un elemento esencial en las tareas de prevención en cualquier tipo de seguridad.
Las tareas de logística:






Consultoría
Informática
Equipamiento técnico
Flota de coches de todas las gamas con conductores profesionales
Servicios personalizados según el perfil y la petición del cliente

